
IMPORTANTE: SIGATODAS LAS INSTRUCCIONES y ADVERTENCIAS 
EN SU TOTALIDAD.    ADVERTENCIA! NUNCA INSTALE ESTE CANDADO 
EN UN ARMA DE FUEGO CARGADA.  
Siga los procedimientos de seguridad del fabricante en su arma de fuego. Asegúrese y verifique que su arma de 
fuego esté descargada y que el martillo no esté en posicion/activado listo para disparar el arma.

Paso 3 – Haga su candado a la medida para su arma de fuego 
a) Coloque su arma de fuego en el candado, preferiblemente con el poste 

detrás del gatillo. Nota: En algunos casos para que quede más ajustado el 
candado en su arma de fuego, el poste necesitara estar enfrente del gatillo.

b) Compruebe que el candado quede completamente bien asentado en su 
arma de fuego, cubriendo por completo el protector del gatillo.

c) Coloque por lo menos uno de los pasadores metálicos atrás de el gatillo  
(con o sin el plástico que los cubre). 
Trate, si se puede, rotar o mover el candado y verifique que el gatillo no sea 
presionado. Esto es muy importante para la seguridad! 

 (Quite el plástico que cubre el pasador metálico si es  
necesario para que ajuste mejor.) 

 Nota: Los pasadores metálicos sin el plástico que los  
cubren, pueden rayar el terminado de su arma de fuego. 

d)    Ponga los pasadores metálicos en ambos lugares immediatos, en el interior  
y el exterior del protector del gatillo. Escoja las cavidades para que los  
pasadores permitan que el protector del gatillo quede en medio de ellos,  
y limite cualquier movimiento de lado a lado y de arriba hacia abajo en el 
candado. Si el candado se puede mover o puede ser rotado, quite uno  
o más pasadores metálicos y escoja diferentes cavidades para prevenir  
cualquier clase de moviemiento.  
Nota: El plástico que cubre los pasadores metálicos pueden quitarse  
para un mejor ajuste en algunas armas de fuego.

e) Coloque los dos extremos del cable en sus respectivas pasadores metálicos 
(éstos no pueden tener el plástico que los cubre).  
Nota: Un extremo del cable se coloca en la abertura del molde de goma  
localizada en la parte de abajo y el otro extremo del cable pasaría en el  
área abierta adyacente a la otra abertura.
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Paso 1 – Abra el candado (Nivel 1) 

a) Agarre el candado en su mano izquierda con el “Ojo de la Cerradura” (B) 
opuesta a usted y con el “BOTON de ABRIR” (A) el de forma cuadrada 
mirando hacia arriba. 

b) Presione y mantenga el “BOTON de ABRIR” (A) con un dedo,  mientras 
que con el otro dedo empuje el “OJO del la CERRADURA” (B)

c) Separe las dos mitades de el candado; manteniendo ambos, (El “BOTON 
de ABRIR” (A) y el “OJO del la CERRADURA” (B) presionados al mismo 
tiempo). Esto es el Nivel 1, “Acceso Instantáneo”.

 ADVERTENCIA: NUNCA deje el arma de fuego a solas a  

Paso 5 – IMPORTANTE: INSPECCION Y SEGURIDAD
Trate de mover o girar el candado. Verifique que el candado no se pueda mover en ninguna dirección. 
Si el candado se puede girar o puede ser movido, quite 1 o más pasadores metálicos y escoja diferentes 
cavidades para prevenir qualquier clase de moviemiento.
•  Verifique el desmontaje parcial de cualquier parte de su arma de fuego que obstruya sacar el candado. 
• Inspeccione visualmente ambos lados de su arma de fuego y asegurese que cubra completamente 

el protector del gatillo. 
• Confirme visualmente que el candado quede correctamente installado y que asiente bien en ambos 

lados de su arma de fuego. 
• El candado debe cubrir por completo el protector del gatillo y no debe tener ninguna clase de movimiento. 
• Confirme visualmente que con una sierra de metal u otra herramienta de corte, no se pueden usar 

para cortar el protector del gatillo en todo su perímetro, por si una persona trata de quitar el candado 
de su arma de fuego. 

• Guarde la llave de el candado en un lugar seguro que no sea accesible a personas no autorizadas. 
• Siempre trate su arma de fuego como si estubiese cargada. 
• Si usted, está inseguro acerca de algo, confuso con respecto a como queda el candado en su arma de 

fuego, el funcionamiento de este candado, el nivel de protección de esta candado en su arma de fuego 
o si este candado no opera apropiadamente, avise a su proveedor local, armería, o a FSDC®, servicio al 
cliente: (585) 869-5295 INMEDIATAMENTE Y ANTES DE USAR ESTA CANDADO.

menos que usted la cierre usando la llave! 
Nota #1: No presione el “BOTON FALSO” (C). El botón falso mientras es apretado  
 prevendrá que el candado se abra. Si las dos mitades de el candado se cierran muy apretadadamente, puede ocurrir  
 que el “OJO de la CERRADURA” (B) no se pueda apretar facilmente para abrir el candado.
Nota #2: Si este problema ocurre, presione el “BOTON de ABRIR” (A) y presione el “OJO de la CERRADURA” (B) al mismo   
tiempo firmemente. El candado trabajará más facilmente después de ser reinstalarlo (no muy apretado).

Paso 4 – Junte las dos mitades de el candado y CIERRE el CANDADO  
con la LLAVE (Nivel 2) 
Coloque la otra mitad de el candado en el poste y apriete ambas mitades  
firmemente hasta que el candado quede bien seguro en su arma de fuego. 
Coloque la llave en el Ojo de la Cerradura y dé 1/4 de vuelta para cerrar el candado. 
Saque la llave. 
Esto es el Nivel 2. (SIEMPRE cierre con llave el candado cuando su arma de fuego no vaya a 
estar en su posesión) 

Para abrir y remover el candado:
a) Gire la llave a la posición abierta y saque la llave. 
b) Presione los botones de acuerdo a las intrucciones referidas en el Paso 1.

  ADVERTENCIA!  NUNCA deje el candado en el Nivel 1 “Acceso Instantáneo”,  
a menos que el arma de fuego esté en su posesión y control inmediato todo  
el tiempo!!  
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 ADVERTENCIA! SIGA TODAS INSTRUCCIONES Y LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS COMPLETAMENTE ANTES DE COMENZAR. 
SI NO SIGUE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS ADVERTENCIAS PUEDE TENER COMO RESULTADO UNA HERIDA O LA MUERTE DE 
USTED U OTROS. Ningun candado ofrece la protección completa contra la descarga, el maltrato ni el acceso de otras personas no autor-
izadas. MANTENGA TODAS LAS ARMAS DE FUEGO DESCARGADAS Y FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS NO AUTORIZADOS. 
RE-INSPECCIONE ESTE CANDADO, SU FUNCIONAMIENTO Y COMO ASIENTA EN EL ARMA DE FUEGO EN CADA USO. Mantenga todas las 
municiones almacenadas en un lugar seguro y apartado de su arma de fuego. Siga todas las precauciones recomendadas de seguridad 
proporcionadas por el fabricante de su arma de fuego. Este candado talvéz no se adapte a todas las armas de fuego correctamente o con 
la seguridad requerida. Si éste candado se puede girar o puede ser movido de el arma de fuego después de haber tratado propiadamente 
en su installación, devuelva el candado al lugar donde lo compró para un reembolso completo. Escoja un candado diferente que se 
ajuste mejor a su arma de fuego. La apropiada instalación e inspección son MUY IMPORTANTES. Si usted tiene CUALQUIER pregunta o  
reocupación, visite por favor su proveedor local, o póngase en contacto con FSDC® para su ayuda. Este candado NO DEBE SER USADO 
en armas de fuego que tengan palanca de acción (comumente encontrado en los rifles), o no posean protector del gatillo. El protector 
del gatillo, cachas, diferente tipo de moldes en las armas de fuego vienen en una gran variedad de tamaños y formas, y hasta ciertos 
accesorios pudieran prevenir que el candado cierrre por completo o cierre apropiadamente. Si éste es el caso, NO USE ESTE CANDADO. 
SIEMPRE cierre con llave este candado cuando su arma de fuego esté fuera de su posesión y control inmediato todo el tiempo. Nunca 
deje éste candado en el Nivel 1, “Acceso Inmediato” a menos que usted tenga poseción y control completo e inmediato! NUNCA SE 
APUNTE USTED MISMO CON SU ARMA DE FUEGO NI APUNTE A OTRAS PERSONAS MIENTRAS INSTALA O REMUEVE EL CANDADO DE 
SU ARMA DE FUEGO.
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Paso 2 – Instale el cable de descarga accidental si lo ha adquirido (Nivel 3)
Pase un extremo del cable por la cavidad de su arma de fuego  
como se muestra en la foto. El cable de descarga accidental  
es muy importante y altamente recomendado. 
Cuando está instalado apropiadamente, el cable le ofrecerá  
adecuada protección contra la descarga accidental en la  
mayoría de las armas de fuego. Si usted no compró un  
candado con un cable accidental de descarga o si usted  
no estaba informado que este cable es disponible, usted  
podría obtenerlo poniéndose en contacto con  
FSDC® o su proveedor.
 

A travéz de la cámara de 
expulsión

Retroceda el seguro 
Remueva el cargador

A travéz del cilindro o
cañón del revolver

En Palanca de Acción:
Remueva la palanca, inserte el cable  
a travéz de la abertura de la palanca

Botón FalsoC

Pasadores Metálicos con o sin 
el plastico que

los cubre.

Aberturas  
para el Cable

CYAN    MAG    YELLOW        BLACK4/4   Back Side (2)

MODELO FSDC-TL4000RKD
LEA Y ASEGURESE DE ENTENDER TODAS LAS  ADVERTENCIAS!

Este candado ha sido aprobado por el estado de California y cumple con los requerimientos del Codigo Penal 
Seccìon 12088 de California y regulaciones establecidas bajo esta ley.


